Carta del Director
“En beneficio mutuo”
Al leer el artículo “ Veterinary IR saves pets, can yield human information” publicado en el
último boletín de información IRNews de la Sociedad de Radiología Intervencionista
Americana (SIR) me vino a la mente el famoso “déjà vu”, ya visto , que en este caso sería
mejor, ya experimentado La idea de Jeffrey Solomon, (intervencionista médico y Chick
Weisse (veterinario), no por fantástica está falta

de genialidad. Ellos han creado una

fundación, que partiendo de los conocimientos

y aplicaciones en humanos, de las

herramientas y técnicas intervencionistas, tratan a los animales (perros, caballos, gatos, etc.)
que llegan a su clínica. Parte de nuestra Sociedad acostumbrada a la crueldad humana, no
soporta y denuncia la experimentación clínica con los animales. Por otro lado, tiene que ser
una gran e importante tragedia durante el noticiero, la que nos haga levantar la vista, mirar la
televisión y prolongar por unos segundos el tiempo de nuestra comida o cena. En esas
tragedias (guerras, asesinatos, malos tratos, etc.), por supuesto no se guardan unas normas de
conducta, se violan los mas elementales derechos humanos pero la sociedad, como tal, no se
revela, no interpone querellas contra sus

causantes. Por el contrario, las Sociedades

Protectoras de Animales, vigilantes y en alerta permanente, denuncian, sin cuartel, la
investigación clínica en animales con el obejto de que se cumplan los Códigos de Ética para
investigación animal. Se me ocurre pensar, que sería bueno crear una Sociedad Protectora de
Seres Humanos. Ello podría mejorar la condición de muchos hombres y mujeres que a diario
sufren y son víctimas de experimentos económicos y políticos por parte de otros. Pero,
volviendo a la genialidad de estos intervencionistas (médico y veterinario) de Pensylvania,
ellos defienden, y puede ser cierto, que aplicando las nuevas tecnologías y herramientas
intervencionistas en los animales se puede realizar una excelente investigación clínica para
los humanos, a la vez que tratan de curar a los animales. Creo que es justa esta forma de
actúar. Hasta ahora los animales han llevado la peor parte, sacrificio y muerte, sin obtener
ningún beneficio propio. La propuesta, de estos amigos y ya practicada por algunos de
nosotros es compartir los beneficios y los sacrificios aunque este no tenga que ser
necesariamente al cincuenta por ciento animales /humanos..
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